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AUDIENCIA INICIAL 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas diez minutos del doce de octubre de dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por GBM DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la Partida 2 de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2019LN-000003-0000900001 promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA 

RICA para el “Compra de equipo de cómputo” bajo la modalidad de ejecución según 

demanda, acto recaído a favor de CENTRAL DE SERVICIOS PC SOCIEDAD ANONIMA, 

adjudicación de cuantía inestimable.------------------------------------------------------------------------

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano 

colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto, y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a 

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE y al ADJUDICATARIO para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan 

respecto a los alegatos formulados por el apelante en su escrito de interposición del 

recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen 

oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se le indica a las partes citadas, 

que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir 

notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con 

los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se 

procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. 

Para la contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso así 

como sus anexos se encuentra disponible en los folios 1 a 5 del expediente digital de la 

apelación, documentos que se encuentran registrados con el número de ingreso 28558. El 

expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2020006246, el cual puede ser 

consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr , acceso en la 

pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 

denominado " ingresar a la consulta".  En su respuesta, deberá la Administración, 

referirse adicionalmente a lo siguiente: Según consta en el expediente administrativo de 

esta licitación, el cual consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se 
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tiene que en el oficio  de fecha 24 de octubre de 2019 que corresponde a Validación 

Técnica CI-426-2019, suscrito por los funcionarios Jaime Brenes Zúñiga y Xiomara 

Céspedes Jiménez, del Centro de Informática, Unidad de Gestión de Adquisiciones, 

respecto a la Partida 2 y la empresa GBM de Costa Rica S.A. se indica: “Partida No. 2 

Computadora de Escritorio 1. GBM de Costa Rica S.A. Incumple el punto de condiciones 

técnicas, lo cual no es subsanable: 2.3 EL BIOS debe de poder ser administrado mediante 

tecnologías AMT o similares. / Según el enlace: 

https://ark.intel.com/content/www/es/es/ark/products/133332/intel-b360-chipset.html Intel 

B360 Chipset, Intel® vPro No cumple con lo solicitado. / Además, no presenta la 

certificación imprescindible siguiente: 5. Certificación de Normas de Seguridad y 

Funcionamiento: Norma 60950-1. Para el monitor. / Tampoco entrega la lista de los 

componentes a cotizar siguientes: • Procesador de mayores características a las 

solicitadas en el cartel. • Memoria. • Monitor. / Por lo tanto se declara oferta inelegible”. 

También en el mismo expediente, consta otro oficio, de fecha  18 de noviembre de 2019, 

que corresponde a Validación Técnica CI-463-2019, firmado por los funcionarios antes 

señalados, en el cual respecto a la Partida 2 y la empresa GBM de Costa Rica S.A. se 

indica: “GBM de Costa Rica S.A: Su oferta cumple técnicamente con todo lo solicitado, 

pero no es elegible ya que no presentó la siguiente documentación probatoria (facturas u 

órdenes de compra) luego de que se le solicitara subsanar: • Experiencia del oferente que 

demuestren la experiencia en ventas”. (Ver expediente digital de la contratación en SICOP 

que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp  por medio del número de 

procedimiento/ haciendo click en ese número de procedimiento, luego en Apartado [8. 

Información relacionada] – Etapa del procedimiento Recomendación de adjudicación – 

Título Recomendación técnica del Centro de Informática – Fecha publicación 15/07/20 – 

Haciendo click en consultar). Al respecto deberá la Administración indicar puntualmente 

cuáles son las faltas y/o incumplimientos que se le señalan a la empresa recurrente, sea 

las indicadas tanto en el oficio CI-426-2019 como en el oficio CI-463-2019, o solo la que 

se apunta en el oficio CI-463-2019. En el supuesto de contestar que las faltas y/o 

incumplimientos corresponde a lo señalado en ambos oficios, sírvase explicar en detalle 

cuáles son los incumplimientos  a los que refiere el oficio CI-426-2019. Adicional a lo 

anterior, deberá indicar la ubicación en que se encuentra la versión final del cartel que 

contenga todas las modificaciones que se le efectuaron. Por último, se le solicita a las 

partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 
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particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en 

formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr  y para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se 

considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con firma 

digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no superen 

los 20 MB cada uno. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Carolina Cubero Fernández 
Fiscalizadora 
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